
RECONOCIMIENTOS FASA



OBJETIVO
Los Premios FASA buscan 
fomentar y difundir el andinismo 
y la escalada, sus valores, 
cultura y ética. Premiando las 
actividades destacadas cada 
año, entendiendo que los Andes 
Argentinos son uno de los 
escenarios mas idóneos del 
mundo para su práctica.



MARCO
GENERAL

Declaración Argentina de Principios y 
Ética de Montaña. Declaración de Tirol 
adoptada por la Conferencia sobre el 
Futuro de los Deportes de Montaña, 
Innsbruck, 2002.

La convocatoria tiene carácter amplio e 
inclusivo. Se privilegia una visión ética del 
andinismo y la escalada, particularmente en los 
ámbitos juvenil y amateur y especialmente 
cuando aprovechan las posibilidades que 
brindan nuestras montañas. 

Hoy que masivamente la población elige la 
montaña como alternativa es necesario difundir 
los valores de la actividad, que excede el mero 
hecho deportivo, teniendo en cuenta la reciente 
declaración de patrimonio cultural intangible de 
la humanidad.

Estímulo para la actividad.

Por sus características ni en el montañismo ni la 
escalada en montaña se compite contra otras 
personas, por el contrario. No hay una premiación 
convencional, el clásico podio de ganadores no existe.

Con estos premios se busca superar esa limitante, 
difundiendo a través del premio y el galardón. 

Ponderación de valores y ética. 

Los premios FASA no buscan estimular la competencia 
y la puja con otros andinistas sino destacar actividades 
que pongan de relieve los principios por los cuales 
resultan premiadas. 



VALOR
FUNDAMENTAL

El andinismo es un deporte que se 
practica en la naturaleza cuya premisa 
es aceptar el desafío natural que ésta 
presenta. Siendo que estos ambientes 
naturales son un recurso limitado se 
intenta a través de ciertas normas 
éticas maximizar la calidad de la 
experiencia con el objetivo de 
preservar terreno de aventura virgen 
para las generaciones futuras.

Se prima la calidad de la experiencia 
por sobre el objetivo, el juego limpio y 
el uso limitado de medios por sobre la 
conquista, y en el caso del aperturista 
la calidad de sus vías por sobre la 
cantidad.



VALORES

• Valor Social: La escalada y el andinismo aportan valor humano, 

social y económico a la comunidad. El contacto de los jóvenes con 

la montaña y el deporte es una de las escuelas por excelencia en la 

formación de individuos libres y responsables con su país.

• Dignidad Humana: Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. La fraternidad, el cuidado del otro, deben ser 

prioritarios en el Andinismo y la Escalada.

• Libertad: La libertad está en la esencia del espíritu de montaña. 

Es cada montañista y escalador quien tiene derecho a decidir qué, 

cuándo, por dónde, cómo y con qué asciende. Sin otros límites que 

los que razonablemente surjan del respeto hacia los demás y hacia 

el medio ambiente.

• Solidaridad: El andinismo y la escalada no solo involucran 

cuestiones técnicas, son un medio de promover el entendimiento 

entre las personas. La experiencia compartida de una aventura 

intensa en la montaña disminuye las diferencias, el cuidado del 

compañero hace a la seguridad y contribuye a lograr los propósitos.

• Respeto por la naturaleza, sus habitantes originarios, el 
patrimonio cultural y arqueológico: Los andinistas, como 

huéspedes de otras culturas presentes y pasadas deben respetar 

las tradiciones, usos, costumbres de los habitantes; el estilo de 

escalada del sitio visitado preservando el patrimonio arqueológico. 

• Verdad: Se debe ser honesto con los logros individuales, el 

andinismo es un deporte sin tribunas y sin espectadores, la 

experiencia individual debe estar siempre por sobre el éxito y la 

verdad de los hechos por sobre el relato heroico.

• Responsabilidad Individual: La escalada y el andinismo son 

actividades de alto riesgo y a menudo se practican en zonas de 

montaña donde no existe la posibilidad de rescate. Un montañista 

o escalador realiza su deporte bajo su propia responsabilidad.

• Valores Culturales: La actividad de montaña ha excedido 

siempre el mero hecho deportivo, desde tiempos remotos subir 

montañas es una necesidad espiritual inherente a los seres 

humanos, por eso implica componentes geográficos, 

arqueológicos, culturales. 



RECONOCIMIENTOS
FASA AL ANDINISMO
En esta PRIMERA EDICIÓN la FASA ha decidido realizar un reconocimiento amplio destinado a 
fomentar el andinismo y la escalada priorizando sus valores, cultura y ética, entendiendo que 
los Andes Argentinos son un escenario privilegiado para prácticas que priorizan maximizar la 
experiencia por sobre el objetivo, aceptar el desafío de los ambientes naturales con un uso 
limitado de medios, la calidad sobre la cantidad. La FASA agradece las nutridas e importantes 
contribuciones y propuestas recibidas. 



PERÍODO
Las actividades reconocidas están 
incluídas en el período 21 de Septiembre 
de 2019 al 31 de Marzo de 2022.



RECONOCIMIENTO
JÓVENES ANDINISTAS

Aldana Rodríguez
Nacida en San Juan, comenzó su 
actividad de montaña y se formó en 
el Club Andino Mercedario. Es 
estudiante de Geografía y 
actualmente cursa la carrera de Guía 
de Montaña en San Juan.
Fue parte de los Jóvenes Andinistas 
2021. Su ascenso solitario a los 
cerros La Majadita y Plata muestra la 
visión de las nuevas generaciones. 

Agustín Pérez Aloys
Oriundo de Buenos Aires, actualmente residente de Bariloche 
donde cursa la carrera de Guía de Montaña en la ISAGM. De 

familia viajera, encontró la escalada cuando se sumó al Centro 
Andino Buenos Aires. En el 2019 fue parte de la primera 

camada de Jóvenes Andinistas y desde hace varios años está 
dedicado exclusivamente a las actividades de montaña.

En 2020, con 18 años, realizó un ascenso en solitario a la 
Aguja Guillaumet en 16 horas, un trayecto solitario y autónomo 
en el que comenzó acercándose en bicicleta desde El Chaltén 

a Piedra del Fraile. El ascenso lo hizo por la vía Ami y el 
descenso por la vía Guillot. En Piedra del Fraile volvió a subir a 

su bicicleta para retornar al pueblo.



RECONOCIMIENTO
ESCALADA ALPINA

Tomás Roy Aguiló
Oriundo de Bariloche, actualmente viviendo en 
El Chaltén. Es guía UIAGM-AAGM, destacado 
alpinista y corredor de montaña. Su pasión por 
la Patagonia lo ha llevado a centrar su trabajo y 
vida en el extremo sur del país. Combinando 
trabajo y andinismo ha realizado una 
impresionante lista de ascensos y aperturas en 
los cordones del Fitz Roy y el Torre.
Uno de sus proyectos más importantes fue 
escalar la Cara Norte del Cerro Torre. Comenzó 
en el 2015 y continuó con distintos compañeros 
hasta el 2022 donde se completó la ascensión 
de una de las vías más difíciles de la Patagonia.



RECONOCIMIENTO
ESCALADA DEPORTIVA

Cintia Percivati
Nacida en Buenos Aires, afincada en Bariloche, es 
una de las más destacadas escaladoras argentinas. 
Ha realizado polivalentes actividades de montaña y 
escalada por todo el mundo. Su pasión por la 
escalada deportiva la ha llevado a forzar los límites 
de esta disciplina a nivel nacional y regional.
Tiene una destacada trayectoria en competencias 
nacionales e internacionales de escalada deportiva. 
Fue la primera mujer argentina y la segunda en 
Sudamérica en encadenar 8b+ y 8c.

Julián Fehrmann
Nacido en Ushuaia donde comenzó su contacto con 

la roca. Actualmente vive en Bariloche. Profesor de 
Educación Física y entrenador de escalada. Combina 

su trabajo con la apertura de vías en la zona. 
Escalador viajero siempre en búsqueda de elevar el 
desafío de completar líneas cada vez más difíciles.

En los últimos años -entre aperturas y encadenes de 
viejos proyectos- ha subido el grado hasta el posible 

9a en la zona de Bariloche. Un escalador que inspira y 
transmite paz lejos de la vorágine mediática.



Nicolás Pacheco
Oriundo de Buenos Aires, actualmente residente en Balcarce. Es luthier y combina su trabajo con la 
búsqueda incansable de bloques de alta dificultad, siendo destacado competidor especializado en Boulder.
Las sierras de Balcarce ofrecen un terreno de juego excelente para quienes buscan explorar sus límites en 
la escalada. En sierra La Barrosa encadenó la primera propuesta argentina de V15 entre otros innumerables 
bloques de alta dificultad, muchos de los cuales esperan ser repetidos.

RECONOCIMIENTO BOULDER



RECONOCIMENTO
PATAGONIA

Pablo Pontoriero
Nacido en Bariloche, guía UIAGM y Profesor de 
Educación Física. Fue uno de los impulsores de 
la escalada deportiva en su ciudad y es autor de 
la guía de escalada donde se visualiza la 
evolución del deporte en esa zona, tanto 
deportivo como de vías largas.
Realizo destacadas ascensiones en la Patagonia 
y en los últimos años comenzó a incursionar en 
el parapente. Su rápida progresión lo llevo en el 
año 2021 a escalar el cerro Fitz Roy con dos 
compañeros y descender desde la cumbre en 
parapente. En el año 2022 subió la cara oeste 
del cerro Torre con dos compañeros suizos y los 
tres despegaron de la cumbre en parapente. 



RECONOCIMIENTO
ANDES CENTRALES

Glaciar Sureste del cerro Negro 
Pabellón (6.157 m); Luciano 
Badino, Gabriel Fracchia y 
Matias Hidalgo Nicosia
Ascenso Diciembre 2020. El Negro Pabellón es un 
remoto seis mil en el Cordón de las Delicias, de la 
cordillera frontal de Mendoza con pocos ascensos. 
Luciano Badino, Gabriel Fracchia y Matías Hidalgo 
Nicosia abrieron una nueva vía en su cara Sureste 
que, finalizando en el plateau cumbrero, tiene un 
desnivel total de 1.200 metros en hielo de 60° con 
resaltes de 70°.  



Pico Ulises Vitale (5.194 m); 
Gerardo Castillo, Ulises 
Corvalán, Claudio Fredes, Adrián 
Miranda, Heber Orona, Lito 
Sánchez y Pablo David González
En Diciembre de 2020, inspirados en el espíritu de 
exploración el grupo logró el primer ascenso de 
esta montaña culminando la ruta del primer 
intento 65 años previo. 
Luego de una aproximación de 21 km alcanzaron 
la base de este pico del cordón del Portillo. El 3 
de diciembre superaron la ladera y corredor 
noreste con pendiente de 40° - 50°. En la 
cumbre, comprobando que se trataba del primer 
ascenso, decidieron nominar el pico como Ulises 
Vitale montañero incansable y último sobreviviente 
de la expedición de 1955. 



RECONOCIMIENTO
PUNA
Volcán Pissis (6.795 m) Travesía 
sur-norte y ascenso invernal. Ulises 
Kusnezov y Arkaitz Ibarra Martínez
Ulises nació y vive en Tucumán, hijo y nieto de montañeros. 
Formado en los cerros tucumanos, fue acumulando 
experiencia que le llevó a ascender numerosas montañas 
en los Andes e Himalaya.
Arkaitz dio sus primeros pasos en la Sierra Nevada en 
España, siguieron escaladas alpinas, Pirineos y Kun Lun en 
Asia. En 2006 llegó a la Argentina y desde entonces ha 
acumulado una notable cantidad de cumbres en los Andes.
En el invierno del 2020 partieron desde la ruta 76 en La 
Rioja en forma totalmente autónoma, sin apoyo exterior. 
Rodeando la Laguna Corona del Inca siguieron hacia el 
norte y ascendieron el Vn. Pissis de 6.795 m por los 
glaciares de la cara sur descendiendo por la cara norte, 
girando al este por Los Aparejos hasta llegar a la ruta 60 en 
Catamarca. 13 días y mas de 200 km recorridos en el 
invierno de la alta Puna. 



Llullaillaco (6.739 m) Apertura ruta SO. 
Christian Vitry, Adrián Gandino, 
Gerardo Casaldi y Federico Sánchez
Febrero 2021
La montaña sagrada de los Incas fue ascendida por una 
nueva ruta en febrero de 2021 siguiendo un corredor con 
algunos mixtos fáciles en la cara sur de la montaña, 
denominando a la vía, de 800 metros de extensión, 
Huamán, que significa “gavilán” en quechua. 



RECONOCIMIENTO
CULTURAL LITERARIO

Jorge González
Andinista y explorador, oriundo de Córdoba donde 
actualmente reside. Se acercó a la montaña en 
1972, formándose en el Centro Andino Buenos Aires 
donde heredó el axioma de Gerardo Watzl ” es 
suficiente un saco de duvet y una lata de leche 
condensada para ir a la cumbre…”. Pionero del 
periodismo de montaña en Argentina, sus 
contribuciones literarias son incontables y se 
relacionan a la exploracion, historia, ascensos y 
escaladas. Prolífico escritor de libros, uno de ellos 
indispensable contribución a la actividad de montaña 
en Argentina: ”Historia del Montañismo Argentino”. 

Marcelo Scanu 
Montañista, explorador, escritor, periodista y 

fotógrafo. Nació en Agosto de 1970 en el Chaco, a 
los 15 años escribió su primer artículo sobre 

arqueología de alta montaña, publicado después en 
Perú, el primero de muchos difundidos en varios 

países. Corresponsal del Alpine Journal y American 
Alpine Journal, secretario de Cultura de UPCN 

ANSES. Autor de numerosos cuentos y relatos sobre 
la montaña, sus leyendas y habitantes. Ha publicado 

los libros ”Manual práctico de cartografía”, ”Andes 
Centrales” y ”Leyendas de los Andes Argentinos” 

teniendo además varios todavía inéditos. 



RECONOCIMIENTO
CULTURAL IMÁGENES

Griselda Moreno
Peregrina incansable, su espíritu de aventura la ha llevado a grandes 
travesías, excursiones a las altas cumbres y emprendimientos intrépidos 
alrededor del mundo dejando sus huellas en más de 70 países. Líder de 
múltiples expediciones, innovando formatos con una mirada defensora del 
pensamiento sostenible, la cultura de montaña y la poética del paisaje. 
Ha publicado en revistas y diarios tanto en América como en Europa, 
expuesto fotografías y brindado conferencias en diferentes espacios e 
instituciones. Ha sido jurado en Festivales Internacionales de Cine de 
Montaña y eventos fotográficos. Fundadora y directora de Mujer Montaña, 
un proyecto de impacto latinoamericano que acerca a las mujeres a la 
montaña con la misión de encenderlas que recorre hoy la senda del 
compromiso por un mundo mejor. 



RECONOCIMIENTO
A LA TRAYECTORIA

Antonio Beorchia Nigris
Oriundo de Ampezzo, Italia, nacido en 1937. Llegó 
a nuestro país en 1954 y se radicó en San Juan. 
Explorador, andinista, destacado por sus hallazgos 
arqueológicos. Entre sus numerosos primeros 
ascensos cabe destacar el del Pico Polaco aquel 
esquivo seis mil en el Cordón de la Ramada. Su 
fuerte impronta definió la arqueología de alta 
montaña, destacándose sus ascensos en el Nevado 
Los Tambillos, Mercedario, Negro Overo, Socompa, 
Los Tambillos, Morado de Iruya, Quewar, volcán 
Colorado, Escotán de Ramaditas, Macón, Misti, Las 
Cuevas, Las Flechas, en Argentina, Chile, Bolivia y 
Perú. En 1964 halló la momia del Nevado El Toro.

Ulises Sila Vitale
Su trayectoria es notable, el Yerupaja en la 

cordillera peruana de Huayhuash, el Denali, 
expediciones al Everest, Manaslu, Dhaulagiri, 

Shishapangma, Cordillera Darwin, Kamet, Cordillera 
Real en Bolivia, travesía integral de las cumbres del 
Illimani, glaciar de Polacos en el Aconcagua, Pissis, 

Ojos del Salado, primeros ascensos en varias de 
las montañas de Argentina. Hombre de perfil 

múltiple y vocación social, concejal en Luján de 
Cuyo, alimentó el proyecto verde de la plantación 

de mas de 30.000 ejemplares en la zona. Los 
Bomberos Voluntarios de Luján constituyen uno de 

sus logros más preciados.




